
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Vadus Latus, 41701316. 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN ON-LINE EN EL  

CURSO ACADÉMICO 2020/2021.

Mediante el presente documento se pretende explicar el procedimiento a seguir para realizar la 

matrícula del curso académico 2020/2021 en el IES Vadus Latus.

Se informa de que el procedimiento de matriculación on-line comienza el 01 de julio y finaliza el 06

de julio.

IMPORTANTE:

** UNA VEZ FINALIZADA LA MATRÍCULA NO SE REALIZARÁN CAMBIOS EN LA 

MISMA REFERENTE A MATERIAS OPTATIVAS, SALVO POR  DE ERROR INTERNO DEL 

CENTRO. 

ADVERTENCIA: 

** EL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO SON LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE RELLENAR EL SOBRE DE MATRÍCULA ELECTRÓNICO. Dada la 

importancia de los datos que se requieren queda prohibida la cumplimentación del sobre de 

matrícula electrónico, por el alumnado directamente, sin la supervisión del padre, madre o tutores 

legales.

** ES MUY IMPORTANTE QUE TANTO LOS DATOS DE CONTACTO, COMO EL CORREO 

ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO, SEAN LOS DEL PADRE, MADRE O TUTORES 

LEGALES  Y NO LOS DEL ALUMNADO.  Si por descuido se ponen los del alumnado, la 

comunicación de la familia con el centro puede quedar interrumpida.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y CUMPLIMENTACIÓN DEL 

SOBRE DE MATRÍCULA ELECTRÓNICO.

PASO Nº 1:

Acceso a la página web de la Secretaría Virtual de los Centro Educativos de la Junta de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

PASO Nº 2:
Seleccionamos  “SOLICITUDES” y elegimos la opción “SOBRE DE MATRÍCULA”.

PASO Nº 3:

Elegimos la opción “SOBRE DE MATRÍCULA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”
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- Comenzaremos primero rellenando la pantalla de  “DATOS FAMILIARES” la cual tiene tres 

apartados:

1º) Apartado de “Datos de la persona solicitante” que se cumplimentará con los datos de la 

persona que rellena el sobre de matrícula electrónico. 

2º) Apartado de “Datos Familiares” que serán los propios de la estructura de la familia a la que 

pertenece el alumno o la alumna en cuestión.
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3º) Apartado de “Situación Familiar”. En este apartado tienen la obligación de indicar la situación 
real en el momento de la cumplimentación y deberán comunicar al centro cualquier cambio en esta 
situación. Al terminar su cumplimentación le damos al botón “Siguiente” para acceder a la siguiente
pantalla.

- La siguiente pantalla es la “Pantalla de sobre de matrícula educación secundaria 
obligatoria”.
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En esta pantalla hay cuatro impresos que pueden ser cumplimentados. Dos de ellos son 

OBLIGATORIOS y dos son OPCIONALES. 

a) Los impresos OBLIGATORIOS son el “Impreso de Matrícula” y el “Impreso de 

Autorizaciones”.

** Para rellenar el Impreso de “MATRÍCULA” es necesario elegir una serie de materias de opción,

religión o Valores Éticos, etc.

** Para rellenar el Impreso de “AUTORIZACIONES” sólo hay que poner los datos básicos de las 

personas autorizadas.

IMPORTANTE: SE INFORMA DE QUE NINGÚN ALUMNO NI NINGUNA ALUMNA 

SALDRÁ DEL CENTRO CON UNA PERSONA QUE NO ESTÉ AUTORIZADA POR EL 

PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES. 

Es muy importante que, llegados a este punto, ustedes autoricen a toda persona capaz de recoger del

centro, en horario lectivo, a sus hijos e hijas en caso de urgencia o necesidad. Cuando hayan 

rellenado los datos de una persona autorizada, mayor de edad siempre y en todo caso, deben pulsar 

en el signo (+) para añadir otra persona autorizada. Pueden añadir cuantas personas como quieran. 

Recomendamos cuantas más mejor, porque así no habrá problema en caso de que el alumno o la 

alumna deban ser recogidos del centro.  Esto se avisa todos los años y todos los años nos 

encontramos con algún caso en el que la persona que viene a recoger al alumno o la alumna no está 

autorizada. Que quede claro que si esto se repitiese, no se estimarán posibles 

autorizaciones por teléfono y que el niño o la niña no se irán del centro hasta que

finalice el horario lectivo. De su diligencia y responsabilidad dependerá que no se den 

situaciones incómodas para todos.

b) Los Impresos OPCIONALES son los correspondientes al servicio de COMEDOR y al servicio 
de TRANSPORTE ESCOLAR.

** Al cumplimentar el “Impreso de Comedor” es muy importante especificar si se solicita el uso 
del servicio por meses completos, días de la semana, etc.
- En el apartado: “A efectos de adjudicación de plazas, declara las siguientes circunstancias 
(marcar con una X lo que proceda)” deberán marcar la opción u opciones que se ajusten a su 
realidad. 
- En el apartado de las Actividades Extraescolares no es necesario marcar nada.
- En el apartado “ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS”, deberán 
leer el texto que aparece al pulsar en el botón de información activado, al final de cada opción, para
asegurarse de que han interpretado correctamente la opción elegida.

i
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IMPORTANTE: ** Se tiene que adjuntar la “VIDA LABORAL” y el “CERTIFICADO DE 
EMPRESA” actualizados (de ambos progenitores), si se marca la opción “Quienes ostentan la 
guarda y custodia del alumno o alumna realizan una actividad laboral o profesional remunerada 
que justifica la imposibilidad de atenderlo en el horario del aula matinal. “
Este es un requisito IMPRESCINDIBLE para  poder acceder al baremo para la adjudicación del
servicio de comedor para esta opción. 

Por último es imprescindible que escriban el número de cuenta al que se le cargaría el importe del 
servicio de comedor, en el caso de que no disfrutasen del 100% de las bonificaciones del servicio.
** El Impreso de “TRANSPORTE ESCOLAR” no presenta ninguna dificultad destacable.

- La siguiente pantalla es la “Pantalla  Para Adjuntar Documentación”.

En la pantalla “ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN” podremos adjuntar cuanta documentación sea
necesaria. 
Se recomienda que, si es necesario, pidan ayuda a sus hijos e hijas para la realización de este paso.
En caso de que tengan dificultades técnicas para escanear y/o subir la documentación asociada a la 
solicitud del servicio de comedor pueden acudir al centro para dicho trámite (en horario de 10:00 a 
13:00 horas), pero antes deben terminar y firmar la matrícula.

En esta sección deberá aportar toda la documentación necesaria para acreditar las circunstancias 

previamente declaradas.

Recuerde que debe llegar al final del proceso para que su solicitud sea teletramitada.

** Para subir cualquier documentación deberá indicar, en el desplegable, el tipo de documentación 

de la que se trate. Hemos de seleccionar la opción “OTRA DOCUMENTACIÓN” y entonces 
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tendremos que hacer una descripción, de la documentación que vamos a subir, en el cuadro que se 

habilita para ello. Porteriormente tenemos que pulsar el botón verde  “+ Añadir Fichero”. 

Entonces aparece una ventana flotante, que representa nuestro ordenador, en la que deberemos 

buscar nuestro fichero para que al aceptar éste se suba a la matrícula.

IMPORTANTE: La documentación que acompañe a la solicitud deberá mantener su validez y

eficacia a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes y responder a las 

circunstancias reales del solicitante en dicha fecha. 

- Pantalla de “FIRMA DE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA”.

Compruebe que los datos de la solicitud son veraces y fírmela digitalmente para finalizar el 

proceso de presentación telemática. 

Una vez haya leído la solicitud  y comprobado que los datos son correctos deberá firmar la 

solicitud. Para ello pulse el botón verde “Firmar y presentar la solicitud (sms)”. Una vez 

introducido su número de teléfono recibirá un SMS con la clave para la firma de la solicitud.

Posteriormente podrá imprimir o guardar la solicitud descargándola en su ordenador como 

resguardo para futuras comprobaciones.

El proceso es el siguiente:

• Introducir el número de móvil, al cual se le enviará un mensaje con una clave que 
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posteriormente deberá usar para realizar la firma, y pulsar "Aceptar":

  
• Inmediatamente le llegará un mensaje a su móvil (introducido en la pantalla anterior) de este

tipo, con la clave necesaria para realizar la firma.:

  
• Introducir la clave que ha recibido en el móvil y pulsar el botón Firmar:

  
• Si todo ha ido correctamente y la firma se ha realizado, le aparecerá la siguiente pantalla con

los datos de la firma y con un botón desde el cual podrá descargarse la solicitud presentada:

 

¡ENHORA BUENA, HA FINALIZADO EL PROCESO!

Para resolver cualquier duda recuerde llamar al teléfono  954822864 para consultarla. 
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